
 
 

Hace 25 años -15 de setiembre de 1991- Pablo Falero se despedía de la afición 
maroñense para emprender una nueva etapa de su ya exitosa carrera profesional, en 
pistas argentinas. Había sido contratado por la caballeriza “Tori”, una de las más 
importantes del momento,  que cuidaba Juan Carlos Maldotti, quien años atrás había 
estado radicado en nuestro país atendiendo, con señalado éxito, al numeroso escuadrón 
del stud “Sporting Club”  Sentimientos encontrados chocaron ese domingo en que las 
autoridades del  Jockey Club y el pueblo carrerista se concentraron multitudinariamente 
en Maroñas para exteriorizar su reconocimiento y admiración a quien, con sólo 24 años, 
era un auténtico ídolo popular: por un lado, la satisfacción de ver  a Falero en el camino 
que, entre otros grandes, recorrieron Fernando Pérez, “Mingo” Torterolo, Irineo 
Leguisamo y Vilmar Sanguinetti  quienes, en conjunto, ganaron más de la mitad de las 
estadísticas argentinas hasta hoy; por otro, la pena de saber que en el futuro iba a faltar 
en la pista el aporte diferente, de suprema calidad, que el gran jockey coloniense 
brindaba reunión a reunión. 

Ese domingo, estuvo todo dispuesto para brindarle la más cálida despedida. Las 
autoridades contribuyeron al homenaje al designar “Pablo Falero” a una de las 
competencias. Esa carrera, disputada sobre pista seca y con leve viento en contra en la 
recta, se la acreditó otro coloniense: Walter Gularte. Piloto en Gayuba, “el mula”, llegó´ 
un cuerpo y medio antes que Mona Azul, sobre la que iba Falero.  La carrera clásica –
Premio “Eduardo A. Pons”- estaba ubicada en noveno término, como cierre de la 
jornada. Falero, que ya había ganado con Well Sun  -hijo de Wembley, del stud 
“Garufa”, al cuidado de Raúl Prieto- la quinta carrera, se apilaba en ATTALANTA, una 
potranca de 3 años descendiente de Mattire y Calela, del stud “Haras Granja Berna”, al 
cuidado de Raúl Prieto. Era una de las mejores chances en una carrera que se presentaba 
intrincada y en la que participaban 9 competidoras. La carrera fue emocionante y en 
medio de un griterío infernal, el gran jockey coloniense, concretando una faena de su 
sello, logró imponer a la pupila de Prieto, relegando por cuerpo y medio a Queen, con 
Pedro Montenegro, en 1’7”2/5 para los 1.100 metros.  La vuelta al pesaje fue la “locura” 
e inolvidable para los que vivieron y compartieron la tensión y alegría de ese momento. 

Ese año 1991, en que Falero ganó su quinta estadística consecutiva en Maroñas, 
también fue espectacular en Buenos Aires.  Comenzó con poca suerte; corriendo a 
Potrillón fue segundo de L’Express en el Nacional de Palermo, al hocico, pero a partir 
del 25 de octubre la suerte cambió: ganó con Anthyla  -a 64 pesos por boleto a ganador- 
su primera carrera en Palermo, a los que sumó otros 17 antes de fin de año entre 
Palermo, San Isidro y La Plata, entre ellos –nada menos- la Copa de Plata con Potrichal 
y el “Pellegrini” con Potrillón. Se le otorgó, además, la máxima distinción -premio 
Pellegrini – como revelación del año, actuando sólo un trimestre. Pero esa es otra 
historia que lleva ya 25 años, los que nos separan de su despedida triunfal con 
Attalanta.   
 
 


